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Editorial

Directorio
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El faro

Jaguar con collar de 
radiotelemetría GPS (Sistema 
de Posicionamiento Global). 
Foto de Gerardo Ceballos, 
tomada en la Reserva de la 
Biosfera Calakmul, Campeche.

Migración y economía del conocimiento 

En una nota emitida en los últimos días de abril, el Banco Mundial dio 
a conocer una lista con los países que expulsan más emigrantes en 
el mundo. En primer lugar está México, con dos millones de personas 
en un periodo comprendido de 2000 a 2005. Las estimaciones se 
elaboran con los datos de los 185 países asociados al banco. 

México queda por encima de China, que cuenta con 1,950,000 
emigrantes en el mismo periodo. El tercero lo ocupa Pakistán, con 
1,810,000; India, 1,750,000; Irán, 1,379,000; Indonesia, 1,000,000; 
Filipinas, 900,000 y Ucrania, con una emigración de 700,000 en el 
periodo de referencia.

Por donde se vea, este es un aviso para los gobiernos de los 
países mencionados, pues es evidente que sus políticas públicas y 
sociales no promueven el desarrollo de las comunidades, ni retienen 
a su gente.

En el caso de México, el estudio de migración de 1997 de la 
Comisión Binacional México–Estados Unidos menciona que el nivel 
educativo de los emigrantes mexicanos es menor  al de la población 
estadounidense y al de los emigrantes de otros países hacia Estados 
Unidos. No obstante, parece ser que este nivel promedio de educación 
de los emigrantes mexicanos se incrementa. En las décadas de 1980 
y 1990, entre un 4 y 6% de los emigrantes mexicanos poseía un título 
universitario. Para 1996, el 9% de la migración legal se había graduado 
de la universidad o equivalente. Mientras que el número de doctores 
emigrantes era de 3,869, del cual 27% correspondía a mujeres.

Hay países, México incluido, que no cuentan con el capital humano 
suficiente para competir con aquellos que activan y controlan la 
economía del conocimiento. Pero hay que pensar que muchos de esos 
países reciben a nuestros emigrantes.

De acuerdo con el rector de la UNAM, para insertar al país en la 
economía del conocimiento se debe invertir en educación e innovación 
tecnológica a largo plazo, construir redes universitarias de calidad, 
incrementar la población económicamente activa con más estudios de 
especialización y atraer personas con conocimientos de otros países, 
aspectos todos en los que México tiene serias deficiencias.
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Sandra Vázquez Quiroz

Nueva carrera en 

“Esta sería la primera carrera de inventores, no de científicos. Queremos 
formar profesionistas que tengan la vocación de generar un número 

importante de patentes en el país”.

La tecnología no solo es el medio para 
transformar ideas en procesos, servicios o 
métodos de programación, sino que debemos 
comenzar a verla como la herramienta que 
nos permite tender puentes de comunicación 
entre la ciencia y la industria, con ideas 
innovadoras que aportan un beneficio a la 
sociedad. 

Recientemente, el Consejo Universitario 
de la UNAM aprobó la creación de la 
licenciatura en Tecnología. Para ahondar en 
su importancia, El faro conversó con el doctor 
Víctor Manuel Castaño, director del Centro 
de Física Aplicada y Tecnología Avanzada 
(CFATA), ubicado en Juriquilla, Querétaro.

¿De dónde surge la necesidad de crear una carrera 
en Tecnología y por qué se abre como una oferta 
educativa en la UNAM?
Después de platicar con directivos de empresas de 
gran importancia en nuestro país y de hacer un análi-
sis, nos dimos cuenta que hacía falta un profesionista 
capaz de entender el lenguaje de los científicos y com-
prender qué pasa en una industria al momento de re-
solver problemas prácticos. La carrera proyecta que el 
estudiante adquiera conocimientos de biología, física, 
electrónica, mecatrónica, robótica e incluso de humani-
dades, para que sea un profesional capaz de valorar el 
trabajo multidisciplinario, y pueda establecer un diálogo 
que se refleje en un beneficio social.

¿En qué consiste el carácter innovador de esta carrera?
Se busca inculcar en los jóvenes la actitud de inno-
var y la aptitud de gestionar de inmediato el aprendi-
zaje. Esta sería la primera carrera de inventores, no de 
científicos. Queremos formar profesionistas que tengan 
la vocación de generar un número importante de pa-    
tentes en el país. 

¿Cuál es el perfil que deben tener los aspirantes?
Deben tener un perfil específico con conocimientos 
básicos e interés en física, química y matemáticas, y 
eso no es muy común. Por ejemplo, hay alumnos a los 
que les gusta la física, pero no soportan la biología, o 
a quien le atrae la biología no le llama la atención la 
física ni las matemáticas. Un punto importante es que 
les guste aprender, que tengan una actitud innovadora 
y sean inventivos.

¿Cuántos formarán la primera generación?
Hay cupo para 20 alumnos, que no es poco, porque 
se trata de un experimento, y está entre los programas 
más innovadores y atrevidos que ha hecho la UNAM 
en educación desde que yo tengo memoria, por lo que  
involucra una gran responsabilidad social. Aplicaremos 
dos pruebas, la de conocimientos generales que realiza 
la institución, y una entrevista personal ante un comité 
especial, donde buscaremos detectar la actitud de los 
aspirantes, desde el punto de vista psicológico, a través 
de preguntas muy concretas. Esto reflejará el perfil que 
indicará si son personas reflexivas o innovadoras.

T

Los aspirantes deben tener 
conocimientos básicos e interés 
en física, química y matemáticas.
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El doctor Víctor Manuel Castaño 
destacó que esta nueva licenciatu-
ra en Tecnología, que es la número 
77 ofrecida por  la UNAM y que se 
considera como una de las carre-
ras “del futuro”, es inédita a escala 
internacional y se impartirá dentro 
del nuevo esquema de formación 
integral de doctores.

el faro · mayo de 2007 · no. 74

Tecnología se impartirá en el CFATA de 
Querétaro y en la FES Cuautitlán. 

Asignaturas obligatorias en la nueva carrera de Tecnología. 

¿Cuál es el temario académico?
Habrá un tronco común, que incluirá 
a las ciencias básicas (matemáti-
cas, física, química y biología), asig-
naturas prácticas (computación, 
electrónica y laboratorio tecnoló-
gico) y asignaturas sociales (his-
toria, sociología y administración 
de proyectos). Es la única carrera 
de la UNAM que ha sido aprobada 
por tres Consejos Académicos de 
distintas áreas: ciencias físico-
matemáticas e ingeniería, químico-
biológicas y de la salud y sociales y 
administrativas.

El objetivo es que en los tres 
primeros años el estudiante se con-
vierta en licenciado en Tecnología, 
en el cuarto iniciaría la maestría y 
en el sexto estaría en su primer año 
de doctorado, dentro del  esquema 
“3-2-3” que impulsa la Secretaría de 
Desarrollo Institucional de la UNAM. 

¿Para qué le servirá a México 
tener gente preparada de esta 
manera? 
Nuestro modelo de investigación 
científica ha probado ser muy bueno 
para producir artículos científicos, 

Alumnos en una clase experimental interactiva en 
el laboratorio de ondas de choque del CFATA.

que son importantes. Sin embargo, 
hace que la única manera que tienen 
los investigadores de gestionar su 
conocimiento sea a través de los es-
tímulos, premios o reconocimientos, 
y eso al país le sirve de nada o de 
muy poco. Lo que pretende la licen-
ciatura en Tecnología es preparar 
profesionistas capaces  de gestionar 

incorporar el conocimiento al apara-
to productivo?
Generando mecanismos que en-
señen a los académicos y a los 
empresarios a gestionar su cono-
cimiento para obtener un beneficio 
productivo, más allá de engrosar el 
currículo o de convertir a alguien en 
una enciclopedia andante. También 
se deben ofrecer programas per-
manentes de actualización enfoca-
dos a la generación de capacidades 
y aptitudes, más que en la simple 
transmisión de datos o conocimien-
tos. El gobierno debe ofrecer no 
solamente estímulos, sino obliga-
ciones fiscales para la generación 
de conocimiento.

universidad si no van a tener una 
utilidad práctica. Pero si se desarro-
lla una ecuación que ayude a imple-
mentar, por ejemplo, un sistema de 
riego agrícola eficiente, entonces el 
conocimiento generó un beneficio 
colectivo. 

¿Qué tipo de empresas podrían 
contratar a un licenciado, maes-
tro o doctor en Tecnología?
Estoy seguro que industrias como 
la automotriz, metalmecánica, aero-
náutica, alimentaria, electrónica e 
incluso ingeniería civil. 

De acuerdo con un análisis rea-
lizado  por la industria automotriz, 
el nivel tecnológico en nuestro país 
es precario, lo cual apunta a que no 
estamos preparados para gestionar 
conocimiento. 

su conocimien-
to científico, así 
como inventar 
e innovar con el 
fin de generar 
riqueza y bienes 
de capital. 

¿Cómo se puede 

¿Cómo se traduce el conocimien-
to científico en beneficios para la 
sociedad?
Cuando se pone en práctica. Por 
ejemplo, no tiene caso resolver ecua-
ciones diferenciales parciales en la 

Los egresados tendrán opciones de desarrollo 
profesional en diferentes industrias.
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Fue la primera mujer en ingresar al 
Colegio Nacional (1985), Premio Nacional 
de Ciencias y Artes (1989), Premio UNAM 
(1992), fundadora del Comité Mexicano de 
Historia del Arte y directora del Instituto de 
Investigaciones Estéticas; se entregó con 
pasión a la investigación, docencia y di-
fusión del conocimiento en su especialidad, 
y a la formación de nuevas generaciones, 
que con ella aprendieron a valorar el pa-
trimonio arqueológico como manifestación 
de la condición humana y riqueza cultural 
de nuestros antepasados.

Reseñas

Personajes en las ciencias

Memorias del Primer Simposio El jaguar mexicano en el siglo XXI: 
Situación actual y manejo
Cuauhtémoc Chávez y Gerardo Ceballos (editores)
CONABIO-Alianza, WWF-Universidad Nacional Autónoma de México
México, 2005

Beatriz de la Fuente
(1929-2005)Alicia Ortiz Rivera
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Vincular la antropología y la arqueología 
con el arte y la estética; demostrar el valor 
artístico de los objetos prehispánicos; mi-
rar el pasado con asombro y admiración, 
con actitud abierta al mensaje que los 
artistas comunican a través del tiempo, sin 
prejuicios ni estereotipos, son algunas de 
las grandes lecciones que nos dejó la Dra. 
Beatriz de la Fuente, legado cultural que 
hace de ella un referente imprescindible 
en el estudio de las expresiones artísticas 
de las culturas precolombinas.

En la década de 1960, durante un viaje 
de investigación sobre la cultura maya, 
se topó con el súbito descubrimiento de 
una colosal cabeza olmeca que la cau-
tivó y a partir de entonces se convirtió en 
constante viajera, no solo al sureste mexi-
cano, territorio de ambas culturas, sino al 
pasado a que la transportó el descubri-
miento y la observación minuciosa, el es-
tudio detallado, la investigación sistemáti-
ca de numerosas piezas arqueológicas 

Bajo la premisa de que el jaguar 
es una especie que aunque se 
encuentra en peligro de extinción 
aún existe la posibilidad de evitarlo, 
distintas instituciones y organismos 
convocaron al “Primer Simposio El 
jaguar mexicano en el siglo XXI: 
situación actual y manejo”, cuyas 
conclusiones recoge esta memoria.

Distintos especialistas debatie-
ron en octubre de 2005 asuntos 
como las áreas prioritarias para la 
conservación, análisis de viabilidad 
de poblaciones y hábitat; censos y 
monitoreos; ecología alimentaria; 
anestesia, evaluación de salud y 
genética; vigilancia participativa, y 
conflictos del jaguar con los seres 
humanos. 

Como se apunta en el reportaje 
de este mismo número, los riesgos 
que enfrenta el jaguar obedecen a 
la pérdida de su hábitat y a la caza 
indiscriminada y furtiva, lo que ha 
llevado a la desaparición de más 

de 60 por ciento del área que ocupó 
en México. El cuidado de los eco-
sistemas tendría beneficios no solo 
para el jaguar, sino también para las 
comunidades asentadas en las cer-
canías, para lo cual debe apoyarse 
financieramente a los productores 
para evitar la degradación de los 
terrenos, alentando la reconversión 
productiva.

De entre las conclusiones más 
relevantes, destaca la necesidad 
de efectuar un censo nacional del 
jaguar, para tener la certeza sobre 
el número de ejemplares que aún 
subsisten. Por otro lado, se llama 
urgentemente a tomar las medidas 
correctivas necesarias para frenar 
el proceso de desaparición de esta 
emblemática especie.

Yassir Zárate Méndez

que, bajo su mirada, lograron transmitir su 
cosmovisión del mundo.

Por ese acucioso trabajo, que dio ori-
gen a sus textos Los hombres de piedra 
y Peldaños en la conciencia, entre otros 
títulos que conforman una vasta obra 
reconocida dentro y fuera del país, ahora 
sabemos, entre otras cosas, el gran valor 
que se concedió a los ancianos como por-
tadores de un saber ancestral.

Ligada toda su vida al ambiente 
universitario, pues a él perteneció su 
padre, el Dr. Santiago Ramírez; su es-
poso, el Dr. Ramón de la Fuente, y sus 
hijos, de manera destacada el Dr. Juan 
Ramón de la Fuente, los tres notables 
psiquiatras y este último actual rector de 
la UNAM, inició la carrera de medicina 
a los 15 años, pero finalmente optó por 
historia en la Facultad de Filosofía y 
Letras. Obtuvo su maestría y doctorado 
en Historia del Arte, especializada en el 
mundo prehispánico.
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Asómate a la ciencia
Yassir Zárate Méndez
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Arrecifes artificiales
Problemas en el paraíso
Holbox se localiza en la 
punta sudeste de la Repú-
blica Mexicana, donde con-
vergen las aguas del Golfo 
de México y del mar Caribe. 
Se trata de una pequeña 
isla de barrera, denominada 
así porque se va formando 
con la erosión del macizo 
continental, ubicada frente 
a la costa norte de Quin-
tana Roo. De 40 kilómetros 

Martínez Vázquez considera que la inversión será 
relativamente baja en la etapa de construcción de los 
arrecifes, dado el precio del concreto y que el PET es 
reciclado de las botellas de plástico, las cuales no re-
presentan un foco de contaminación debido a que serán 
lavadas; tampoco existe el riesgo de que se degraden las 
botellas de plástico. Sin embargo, adelantó que los cos-
tos podrían incrementarse cuando se supervisen los re-
sultados: “Se tiene que pagar a alguien para que verifique 
la línea de costa, a fin de ver si se gana playa. También 
se tiene que monitorear qué especies llegan. La idea es 
que sea la propia comunidad la que realice esta labor”.

Destacó que el método aplicado en Holbox es más 
efectivo, barato y duradero que el implementado en 
Cancún, donde se “integraron” toneladas de arena para 
recuperar las playas arrasadas por el huracán Wilma 
en 2005: “Este es mucho más lento que echar tonela-
das de arena transportadas en barcos, como hicieron 
en Cancún, que en dos semanas tenían la arena en la 
playa, pero es mucho más persistente y menos costoso. 
La playa crece en un proceso más o menos natural”.

La doctora Martínez Vázquez precisó que la única expe-
riencia en nuestro país con una propuesta similar fue coor-
dinada por investigadores de la Universidad de Guada-
lajara: “En la zona conocida como Melaque, Jalisco, han 
colocado dispositivos de esta naturaleza, con resultados 
satisfactorios, toda vez que los bloques sumergidos tienen 
orificios para atraer a los peces. A la fecha, los resultados 
han demostrado que tanto la fauna como la flora marinas 
se han apropiado de estos arrecifes artificiales”. Estimó 
que en el caso de la isla Holbox los resultados podrían 
apreciarse en los primeros seis meses de trabajo. 

Se debe destacar la importancia de este proyecto para 
preservar y aumentar las playas de Holbox, pues, como es 
sabido, uno de los efectos del cambio climático será el in-
cremento del nivel del mar, por lo que han de tomarse medi-
das preventivas para evitar la desaparición de la isla.

de largo por dos de ancho, es el sitio en el que científicos 
del Instituto de Investigaciones en Materiales desarrollan un 
proyecto para la producción de arrecifes artificiales.

En maya, Holbox significa “hoyo negro”, debido a que el 
agua de la laguna ubicada en la parte sur tiene un color os-
curo. Un decreto del gobierno federal, del 6 de junio de 1994, 
integró a Holbox como parte del Área Natural Protegida de 
Yum Balam. Recientemente se ha fomentado la actividad 
turística en la zona, sin embargo, este lugar registra un grave 
problema de pérdida de playas debido a la erosión, agudi-
zado por los recientes ciclones que han abatido la región.

Concreto y PET para formar arrecifes
Un equipo de investigadores del Instituto de Investigaciones 
en Materiales, encabezado por la doctora Ana María Mar-
tínez Vázquez, se ha dado a la tarea de buscar opciones que 
permitan la recuperación de las playas. Han propuesto la ins-
talación de bloques de concreto, con incrustaciones de PET 
(polietileno tereftalato, un polímero plástico), que se desem-
peñen como arrecifes artificiales. “Queremos cumplir una do-
ble función: instalar rompeolas con los bloques de concreto 
para detener la erosión y formar refugios para la fauna ma-
rina”, precisa la doctora Martínez Vázquez. El grupo confía 
en que de esta manera se pueda ganar terreno, como ha 

ocurrido en los Países Ba-
jos, donde se han arrebata-
do grandes extensiones de 
tierra al mar del Norte.

Este proyecto forma 
parte de una investigación 
más amplia orientada hacia 
la restauración ecológica. 
Su propósito consiste en 
usar materiales novedosos 
como el PET  para remover 
contaminantes y preservar 
suelos. 

7

Vista de la isla Holbox, Quintana Roo.

Arrecifes coralinos del Caribe. 
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Reportaje

Patricia de la Peña Sobarzo
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“En peligro de extinción” es una idea 
que ha dejado de conmovernos. Se 
estima que en México, aproximada-
mente, 1200 especies de vertebra-
dos están amenazadas. Una espe-
cie menos no parecería impactar 
demasiado en nuestras vidas, pero 
no es el caso del jaguar.
 Nocturno, solitario, territorial y 
majestuoso, el jaguar (Panthera 
onca) es el felino depredador más 
grande y poderoso de la América 
tropical. Su nombre deriva de la 
voz indígena “yaguara”, que sig-
nifica “fiera que se sobrepone a su 
presa en un brinco”. 

Las culturas mesoamericanas 
consideraban al jaguar como un 
dios. Los olmecas le rendían culto, 
y entre los guerreros mexicas era un 
símbolo de valor. Para los mayas, 
cada mancha de su piel representa-
ba una estrella y lo consideraban un 
dios, al que llamaban Balam.

Situación actual
El doctor Gerardo Ceballos, inves-
tigador del Instituto de Ecología, 
explica que el jaguar 
llegó a ocupar zonas 
desde el suroeste de 
Estados Unidos hasta el 
sur de Argentina. Pero 
la cacería y la des-
trucción de su 
hábitat han 
causado 

especie”, precisa el doctor Gerardo 
Ceballos.

Por otro lado, las presas de las 
que se alimenta también han dis-
minuido o desaparecido, como los 
venados, los pecarís y tejones; y 
aunque el hábitat, el bosque o la 
selva aparentemente esté bien, ya 
no tiene la capacidad de mantener 
un número suficiente de jaguares.

Ceballos advierte que el jaguar 
es para los biólogos como un foco 
rojo de alerta, pues su presencia (o 
ausencia) representa una suerte 
de termómetro ambiental. En sitios 

Distribución histórica del jaguar en México 
(modificado de Chávez et al., �005).

Probable distribución  actual del jaguar en 
México. La especie casi ha desaparecido de toda 
la planicie costera del Golfo.

El jaguar es el depredador más importante de las selvas de México.

su desaparición en gran parte de 
estos territorios, por lo que es una 
especie considerada en peligro de 
extinción en México, Centroamérica 
y parte de Sudamérica. En Estados 
Unidos, El Salvador, Uruguay y las 
áreas desarrolladas de la costa bra-
sileña ya es solo un recuerdo.

En México, el área original de 
distribución abarcaba vertientes 
tropicales del Pacífico y del Golfo, 
desde Sonora y Tamaulipas hasta 
Chiapas y la península de Yucatán. 
Hoy se ha perdido aproximada-
mente el 60% de esas áreas debido 
a la tala inmoderada, la expansión 
de la agricultura y la ganadería y el 
crecimiento de centros urbanos. Por 
otro lado, el número de jaguares es 
mucho menor. En el siglo XIX llegó 
a haber entre 20,000 y 25,000 en 
todo México; actualmente se estima 
que hay cerca de 4,000. 

Factores que inciden en su de-
saparición
En la década de 1930 había en 
México alrededor de 22 millones 

de hectáreas de sel-
vas altas, 

d o n d e 
habitaba 
el jaguar, 

pero actual-
mente queda 
menos de un 

millón. “No solo 
hemos destrui-

do las selvas, sino 
que también las 

hemos fragmenta-
do, lo que representa 

un serio problema para 
la preservación de esta 

:
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ambientales que obtenemos de su 
buen funcionamiento. 

Actualmente se cuenta con los 
suficientes conocimientos en ciencia 
y tecnología para lograrlo. No es ne-
cesario llegar a un agotamiento total 
de los recursos, ya que se pueden 
compaginar adecuadamente desa-
rrollo y conservación, considera el 
investigador.

Jaguar con collar de Sistema de 
Posicionamiento Global (GPS) en el Ejido 
Caoba, Quintana Roo.

Colocación de un collar con GPS. Se utiliza 
para seguir los movimientos del animal en 
tiempo real.

Imágenes tomadas por Gerardo Ceballos y Cuauhtémoc Chávez, excepto la de 
Sierra Vallejo, por Manfred Mainers.

La Sierra de Vallejo (Nayarit) es un área 
importante para la conservación del jaguar.

donde aún habita, hay condiciones 
favorables: sin contaminación, con 
una cubierta vegetal fértil y con 
un número de presas de caza su-
ficiente. En cambio, en aquellos 
lugares donde ha desaparecido 
significa que el equilibrio del eco-
sistema se ha deteriorado o prácti-
camente colapsado.

¿Qué se está haciendo para sal-
varlo?
Actualmente se trabaja con un 
grupo que abarca a todos los es-
pecialistas del jaguar en México, no 
solamente biólogos, sino también 
personal del gobierno y de edu-
cación ambiental para elaborar una 
estrategia nacional de conservación 
que gira sobre tres grandes ejes.

En primer lugar, se ha estable-
cido la urgencia de efectuar un 
censo nacional que permita esti-
mar con precisión cuántos jaguares 
quedan en el país. La UNAM lidera 
el proyecto en el que participan 14 
entidades entre universidades e ins-
titutos de investigación. 

Otra acción prioritaria es conec-
tar reservas a través de corredores 
biológicos, con los que las crías del 
jaguar ubicarán presas y fuentes de 
agua, ya que un jaguar en cautive-
rio no puede reintroducirse en las 
áreas donde ya desapareció. Por 
ejemplo, Chamela–Cuixmala, en 
la costa de Jalisco, es una reserva 
de la biosfera muy importante pero 
muy pequeña. Puede mantener en-
tre seis y ocho jaguares, pero si se 
uniera “a Manantlán por un lado y 
a la Sierra de Vallejo y a Cabo Co-
rrientes por el otro”, añade el inves-
tigador, “se podrían tener 100 o 200 
jaguares, lo que es suficiente para 

El jaguar es hábil nadador y buen trepador, 
vive en las selvas densas, siempre cerca de 
corrientes de agua.

que con buen manejo se manten-
gan las poblaciones a largo plazo”. 
La parte sur de la reserva de Ca-
lakmul (Campeche) es también de 
gran importancia por su continuidad 
con el Petén guatemalteco. Ambas 
regiones, unidas, representan una 
de las áreas de mayor importancia 
para la conservación del jaguar.

Una tercera estrategia es traba-
jar con las comunidades locales, 
campesinos y pequeños propieta-
rios  para que conserven la selva 
en lugar de destruirla, a través de 
programas de incentivos y apoyos 
gubernamentales.

Ceballos afirma que se trata del 
mejor proyecto a favor del jaguar en 
México, por la magnitud en tiempo 
(más de una década), número de 
animales y horas-hombre trabaja-
das en campo. Su grupo de investi-
gación lo forman el biólogo Cuauhté-
moc Chávez, dedicado a estudiar 
el movimiento del jaguar, y Heliot 
Zarza, quien modela la distribución 
para determinar áreas prioritarias 
para su conservación.

El jaguar se ubica en la parte 
superior de la cadena alimenticia y 
contribuye a regular las poblaciones 
de los herbívoros más grandes. Su 
desaparición tiene serias conse-
cuencias para el funcionamiento de 
todo el ecosistema. Rescatar a este 
felino implica no solo preservar la 
naturaleza sino al ser humano, al 
evitar la pérdida de los servicios 
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y los trabajos de un químico 

Historia de la ciencia

Yassir Zárate Méndez

el faro · mayo de 2007 · no. 74

Para quienes frecuentan el centro de la ciudad de 
México tal vez sea común escuchar un nombre: Río de 
la Loza. Como muchos otros personajes que acaban 
prestando su nombre a avenidas, plazas y otros sitios 
públicos, de muy pocos se conoce su biografía.

En este caso, la avenida ubicada en la colonia Doc-
tores debe su nombre a un  ilustre científico de México: 
Leopoldo Río de la Loza, quien destacó en el campo de 
la química, pero que también desempeñó una impor-
tante carrera como académico y hasta como industrial 
y servidor público. Incluso sirvió en el ejército cuando 
Estados Unidos invadió a nuestro país.

Las tribulaciones de un científico decimonónico
La biografía de Leopoldo Río de la Loza se empareja con 
la historia mexicana. Nacido en 1807, apenas tres años 

Leopoldo Río de la Loza 
decimonónico   

Dr. Leopoldo Río de la Loza. Foto de la Colección José Mendoza del Archivo 
Histórico del Centro de Estudios de Historia de México CONDUMEX.

antes del inicio de la gue-
rra de independencia,  se 
caracterizó por su interés 
hacia la sociedad y por 
los servicios que prestó 
en distintos cargos.

Su vida estuvo marca-
da por un acontecimiento 
ocurrido durante su niñez. 
Su padre era dueño de 
una pequeña fábrica de 
productos químicos, que 
aportaba el dinero su-
ficiente para que la fa-
milia no pasara grandes 
penurias, aunque tam-
poco le permitía vivir 
holgadamente. En 1815, 
Leopoldo ayudaba a su 
padre en la fábrica cuan-
do ocurrió una explosión 
de trágicas consecuen-
cias. La mayúscula fue 
precisamente la muerte 

Pocos científicos mexicanos del siglo XIX tuvieron el 
reconocimiento  internacional alcanzado por Leopoldo Río de 

la Loza. Químico, catedrático, servidor público e industrial, sus 
aportaciones fueron fundamentales para la química en México.

Leopoldo, a consecuencia de este accidente, arrastró 
una afección respiratoria permanente, que le causó no 
pocos malestares. Sin embargo, la tragedia no lo ami-
lanó. Tuvo el coraje de enfrentarse a la adversidad para 
consagrar su vida al estudio y al servicio público.

En un artículo de la Revista de la Sociedad Química 
de México, las investigadoras Guadalupe Araceli Ur-
bán Martínez (de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNAM) y Patricia Aceves Pastrana, rescatan una breve 
semblanza de Río de la Loza, escrita por uno de sus 
alumnos más destacados, Porfirio Parra, quien describió 
a su maestro con las siguientes frases: “Su figura austera 
y grave, su cuerpo encorvado, su fisonomía demacrada 
causaban en sus discípulos una impresión profunda; se 

envolvía en larga capa 
española y sentado ya en 
la cátedra dejaba fluir de 
sus labios el límpido to-
rrente de su enseñanza”.

Río de la Loza obtuvo 
tres títulos académicos: 
cirujano (1827), farma-
céutico (1828) y médico 
(1833). Así, a los 26 años 
acumulaba amplios cono-
cimientos, aunque había 
un área que lo apasiona-
ba y a la que consagraría 
buena parte de sus es-
fuerzos como científico: 
la química.

Pilar de las ciencias en  
México
La química tuvo una am-
plia tradición de enseñan-
za y aprovechamiento du-
rante el período colonial. 

del padre, don Mariano; 
la otra consistió en que 
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Fue dueño de tres boticas, de 
cuyos beneficios económicos llegó a 
donar material para las instituciones 
escolares donde impartía clases. 
Además, fue dueño de una fábrica 
donde se elaboraban ácido sulfúri-
co, nítrico y muriático, entre otros 
materiales de aplicación industrial.

Al morir, el 2 de mayo de 1876, fue 
reconocido como un impulsor de la 
aplicación de la química en áreas como 
medicina, farmacia y agronomía, que 
antes de su labor habían permanecido 
ajenas a esta ciencia. 

el faro · mayo de 2007 · no. 74

Era una de las materias indispen-
sables para quienes se dedicaban 
a la industria minera, fundamental 
para la economía novohispana. Esa 
importancia no la perdió cuando el 
país alcanzó su independencia. 

Río de la Loza le dio un giro es-
pectacular cuando en 1854 empezó 
a dar lecciones de química con apli-
cación a las artes y a la agricultura; 
un par de años más tarde impartió la 
misma materia a los alumnos de la 
Escuela Industrial de Artes y Oficios. 
Asimismo, se responsabilizó de la 
materia de química en la Academia 
de San Carlos, donde sus alumnos 
eran aspirantes de arquitectura e 
ingeniería civil. En esas mismas fe-
chas (1854) asumió la cátedra de 
química aplicada y agricultura en la 
Escuela Nacional de Agricultura.

Su intención de difundir la química 
iba más allá de las aulas. Ya desde 
1845 impartía cursos al público neó-
fito. Cuando abrió sus puertas la Es-
cuela Nacional Preparatoria, Río de 
la Loza propuso la creación de cursos 
dirigidos a la instrucción científica de 
los obreros; desafortunadamente, el 
proyecto fracasó ante la falta de in-
terés de los trabajadores.

Una de sus principales aporta-
ciones como científico fue el descu-
brimiento del llamado ácido pipitzoico, 
sustancia obtenida de la planta pipit-
zahuac (Perezia adnata), de la que se 
conocían sus efectos purgantes, pero 
que también tenía una amplia apli-
cación artesanal e industrial, al usar-
se como colorante de las fibras de 
lana, seda y algodón. El hallazgo le 
valió a Río de la Loza una medalla de 
primera clase otorgada por la Socie-
dad Universal Protectora de las Artes 
Industriales de Londres, en 1856, que 
lo consolidó como el químico mexica-
no más importante de su tiempo.

Entre sus libros destaca Intro-
ducción al estudio de la química 
(1849), considerado como el primer 
tratado mexicano sobre esta ciencia. 
Asimismo, contribuyó a editar los li-
bros Farmacopea mexicana (1846) y 
Nueva farmacopea mexicana (1874), Laboratorio de la Escuela de Tacuba. Colección de la Fundación Roberto Medellín.

Primer tratado mexicano de química intitulado Introducción al estudio de la química, escrito por 
Leopoldo Río de la Loza, 1849 (Fondo Antiguo de la Biblioteca Central de la UNAM).

que destacaron las aportaciones de 
la ciencia médica mexicana.

Servidor público y empresario
A estos rubros se debe su paso por la 
Junta Municipal de Sanidad cuando 
contaba con apenas 22 años; también 
se desempeñó como inspector de me-
dicamentos simples y compuestos que 
llegaban a la Aduana de la capital. Fue 
presidente de la Comisión Promove-
dora de Mejoras en los Hospitales, así 
como regidor del Ayuntamiento, cargo 
que ocupó en dos ocasiones.
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Espacio abierto

Óscar Peralta
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GABA clásicos. Estudia su actividad 
de canal unitario, su modulación por 
segundos mensajeros, los sitios de 
unión de las diferentes drogas y ca-
tiones que lo modulan, y su expresión 
diferencial en la retina. Miledi y sus 
colaboradores también investigan 
los astrositos, los cuales expresan 
una amplia variedad de receptores a 
neurotransmisores, canales iónicos 
dependientes de voltaje, y otras pro-
teínas membranales.

Ha recibido doctorados Honoris 
Causa por la Universidad del País 
Vasco (España, 1992), Universi-
dad de Trieste (Italia, 2000), Uni-
versidad Autónoma de Chihuahua 
(2000) y la Universidad Autónoma 
de Querétaro (2003).

tema en que fue pionero en México.
Se le otorgó el Premio Nacional 

de Ciencias y Artes de México en 
1988. Ha realizado cientos de tra-
bajos de investigación y publicado 
más de 50 artículos de divulgación, 
junto con 14 libros sobre distintos 
temas. García-Colín forma parte 
del Colegio Nacional de México 
desde 1977 y del Sistema Nacional 
de Investigadores  (SNI) con nivel 
III desde 1988. También ha sido 
acreedor al doctorado Honoris 
Causa de la Universidad Iberoa-
mericana en 1991 y de la Universi-
dad Autónoma de Puebla en 1995.

Es médico cirujano egresado de la 
Facultad de Medicina de la UNAM 
en 1955. Realizó estudios de pos-
grado en Grass Fellow, Woods 
Hole Massachusetts, Estados Uni-
dos, y en el Rockefeller Foundation 
Fellow, en Canberra, Australia.

Sus investigaciones se centran 
en biología molecular y estructura 
de neurorreceptores, así como en 
aspectos biofísicos y farmacológicos 
de las proteínas que participan en la 
transmisión sináptica en el cerebro. 
Su grupo de investigación ha carac-
terizado un nuevo tipo de receptor 
GABAérgico (GABA-r o GABA-c) en 
la retina, cuyas propiedades molecu-
lares, farmacológicas y fisiológicas 
lo distinguen de los receptores a 
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Leopoldo García-Colín y Ricardo Miledi, 
Honoris Causa por la UNAM 

Ricardo Miledi y Dau

Leopoldo García- Colín 

Este destacado físico mexicano 
que trabaja en el ramo de la termo-
dinámica ha hecho aportaciones 
a los sistemas fuera de equilibrio, 
cuyas variables termodinámicas 
dependen del tiempo. También con-
tribuyó a incluir efectos cuánticos en 
variables termodinámicas como la 
temperatura, a estudiar la transición 
vítrea, a establecer un puente entre 
lo microscópico y lo macroscópico, 
así como a estudiar varios fenó-
menos termodinámicos reversibles. 
Sus conocimientos en fisicoquími-
ca le permitieron incursionar en la 
catálisis aplicada a la petroquímica, 
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La lista de enfermedades neurodegenerativas está en constante 
crecimiento y algunas de ellas son particularmente recurrentes: Alzheimer, 
Parkinson, Huntington, Kennedy, esclerosis lateral amiotrófica y retinosis 
pigmentosa. Estos desórdenes impactan marcadamente la vida de millones 
y hoy representan una de las metas críticas de la investigación biomédica.

Imágenes de cerebro normal contrastado con uno afectado por Alzheimer (izquierda) y otro por accidente 
vascular cerebral (derecha), obtenidas a través de una tomografía por emisión de positrones (PET).

degenera el cerebro?
¿Por qué 

El número de personas 
de 60 años o más que 
existe en México casi se 
ha triplicado desde 1970 
y actualmente su pobla-
ción se estima en poco 
más de ocho millones. El 
crecimiento anual es de 
292,000, de acuerdo con 
estimaciones del Consejo 
Nacional de Población 
(CONAPO). Su tasa de in-
cremento medio anual se 
ha mantenido en ascenso 
desde mediados de los 
años setenta, con un au-
mento de 1.9% en 1976 a 
3.56% en la actualidad.

familias de quienes las padecen, pues los incapacitan 
para actuar independientemente, lo cual significa años 
de sufrimiento e incertidumbre para todos.

Las enfermedades neurodegenerativas son afec-
ciones hereditarias o esporádicas que provocan la dis-
función progresiva del sistema nervioso, por la pérdida 
de neuronas y células cerebrales, así como por la re-
ducción en el control de los movimientos corporales, el 
deterioro de los órganos sensoriales y la alteración en la 
capacidad de aprendizaje y memoria.

Para prevenirlas y proponer tratamientos es impres-
cindible entender los mecanismos celulares y molecu-
lares de estas patologías. Una estrategia exitosa consta 
de reproducir algunos aspectos de los desórdenes de-
generativos en organismos experimentales más simples 
y de manipulación más sencilla.

En el laboratorio de Juriquilla
Varios investigadores en biomedicina, entre ellos la 
doctora Olivia Vázquez Martínez, del Laboratorio de 
Fisiología Celular del Instituto de Neurobiología de la 
UNAM en Juriquilla, Querétaro, utilizan organismos 
sencillos para reunir información sobre los mecanismos 
moleculares de enfermedades como Parkinson, Hunt-
ington o Alzheimer. Toman como modelos experimen-
tales al díptero Drosophila melanogaster (la mosca de 
la fruta) y a nemátodos como Caenorhabditis elegans. 

El último siglo se ha caracterizado por un marcado 
incremento en la expectativa de vida para la mayoría de 
la gente. Gracias a las mejoras en sanidad, al combate 
contra las enfermedades infecciosas y a la adopción de 
hábitos de higiene más efectivos, el nivel de vida ha 
mejorado en casi todo el mundo. 

Desde una perspectiva biológica, la longevidad crea 
una situación hasta ahora desconocida: la aparición de 
patologías nuevas que afectan principalmente a los miem-
bros maduros de nuestra sociedad. Muchos padecimien-
tos, conocidos como desórdenes neurodegenerativos, 
afectan la economía y la vida social de los individuos y 

Una estudiante disecciona la retina de una mosca para investigar la 
neurodegeneración y sus implicaciones en el funcionamiento de la célula.
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A ver si puedes

14

Colaboración del Dr. Alejandro Illanes, del Instituto de Matemáticas, UNAM.
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Estos invertebrados presentan un 
sistema nervioso con eventos mo-
leculares y celulares similares a 
los que fallan en procesos neuro-
degenerativos en el cerebro de los 
mamíferos. 

Los genes responsables de estas 
patologías también están presentes 
en estos organismos y en muchos 
casos existe una sola forma de ellos; 
gracias a esto es muy fácil obtener 
organismos que no expresen o que 
sobreexpresen los genes de interés.

En el Laboratorio, bajo la direc-
ción de los doctores Mauricio Díaz 
Muñoz y Juan R. Riesgo Escovar, se 
investigan los mecanismos que sub-
yacen a dichas patologías. La Dro-
sophila melanogaster permite de-
sarrollar ejemplares mutantes para 
los genes de estudio, especialmente 

RESPUESTA AL ANTERIOR
Si hacemos que N=M-1, entonces estamos 
pidiendo que N+2 sea divisible entre 2, N+3 
entre 3, N+4 entre 4, etc. Esto es lo mismo que 
N sea divisible entre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esto 
ocurre exactamente cuando los números 8, 9, 5 
y 7 dividen a N. El mínimo N positivo con esta 
propiedad es el producto de estos números, 
que es igual a 2520. Por tanto, la respuesta es 
M=2521.

en la mutación de un canal liberador 
de calcio, conocido como Receptor 
de Inositol Trifosfato (IP3R). 

Esta proteína es clave para la 
dinámica intracelular del calcio, el 
cual participa en diversos procesos 
celulares que hacen más eficiente el 
funcionamiento de todo el organismo. 
Una mínima alteración de este fino 
mecanismo trae como consecuencia 
desórdenes a todos los niveles. Uno 
de ellos es la generación de radicales 
libres, que son culpables de múltiples 
patologías, entre ellas las enferme-
dades neurodegenerativas.

La falta o modificación del IP3R 
provoca una alteración en el calcio 
intracelular y esto, en un proceso 
neurodegenerativo. Realizar la mu-
tación en las células del ojo de la 
Drosophila melanogaster permite 
estudiar la neurodegeneración y 
sus implicaciones en el funciona-
miento de la célula, así como la 
formación del estrés oxidativo (pro-
ducción de radicales libres). Ya que 
la mutación de esta proteína en 
la mosca es letal en el organismo 
completo, tenerla únicamente en 
las células fotorreceptoras del ojo 

permite observar sus efectos sin 
perder al organismo completo. 

Los resultados muestran que la 
neurodegeneración celular empie-
za diez días después del nacimien-
to del organismo, con alteraciones 
estructurales y funcionales, y hay 
una producción de estrés oxidativo, 
que se puede reconocer con an-
ticuerpos específicos y cuantificar 
por señales fluorescentes. 

La mosca de la fruta puede apor-
tar más información sobre enferme-
dades neurodegenerativas. Este he-
cho es relevante, pues el progresivo 
envejecimiento de la población hace 
pensar en lo importante que es eva-
luar su situación de salud y el gasto 
económico de los padecimientos 
crónicos. Por eso, las investigaciones 
que se realizan en el Instituto de 
Neurobiología sobre enfermedades 
neurodegenerativas permiten pensar 
que sea factible mejorar el estado de 
salud de la población de mayor edad, 
así como aumentar la longevidad sin 
sacrificar su calidad de vida, pues 
cerca de un tercio de las causas de 
muerte de este sector se debe a pa-
decimientos genéticos.

Disección de una mosca de la fruta. 

A las primeras cinco personas que nos envíen la respuesta co-
rrecta por correo electrónico (elfaro@cic-ctic.unam.mx), les obse-
quiaremos un libro editado por la Coordinación de la Investigación 
Científica y la Dirección General de Publicaciones de la UNAM.

ACERTIJO
 De tanto jugar, a Mauricio se le borraron los colores de 
las caras de su cubo Rubik. Buscó unas calcomanías, 
pero hay de muy pocos colores. Así que quiere saber cuál 
es el número mínimo de colores necesarios para ilumi-
nar las caras (exteriores) de su  cubo,  con la condición 

de que dos cuadritos que 
compartan una orilla sean 
iluminados de distinto co-
lor (dos cuadritos que se 
tocan solo en un punto sí 
pueden compartir color). 
¿Puedes ayudarlo?
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El faro avisa
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